Melissa Biblioteca Pública
Política informática e Internet

En respuesta a los avances de la tecnología y la evolución de las necesidades de la
comunidad, la Melissa Biblioteca Pública esfuerzos para desarrollar colecciones y
servicios que satisfacen los informativos, actividades recreativas, y a las necesidades
educativas de nuestra diversa comunidad. Este es el contexto en el que la biblioteca
ofrece el acceso a las computadoras y a Internet.
No hay ningún control externo del Internet. La mayoría de la información a la que accede
será útil o interesante, pero no puede ser la información que son poco fiables,
personalmente ofensivo o ilegal bajo la ley de los ESTADOS UNIDOS. La selección de
las políticas de la Biblioteca las compras de materiales no son aplicables a Internet.
En el uso de la computadoras de la biblioteca y la biblioteca conexión a Internet usted
debe aceptar las siguientes políticas:
1.)

2.)

3.)

4.)
5.)

6.)

UNA Melissa tarjeta de biblioteca pública en buen estado es necesario para
utilizar la computadora y la Internet (un mínimo de $5.00 muy bien es aceptable,
pero debe tenerse cuidado en forma oportuna)
Sólo hay una persona en cada una de las estaciones de trabajo, incluidos los niños
excepto cuando un niño necesita ayuda de un padre o tutor legal. CADA
PERSONA DEBE REGISTRARSE EN EL MOSTRADOR DE RECEPCIÓN.
Los equipos están disponibles en un primer llegado, primer servido base. No hay
reservas; sin embargo, la lista de espera se mantendrá. Un equipo solo se
celebrarán
durante 5 minutos, y luego se libera en el siguiente patrón en la
lista de espera. El uso de un ordenador está limitado a una hora, si la lista de
espera se mantiene.
La Biblioteca cobra $0,15 por página para impresión en blanco y negro, Color
disponible para .50 centavos por página.
los dispositivos de almacenamiento se pueden utilizar (por ejemplo las unidades
USB, CD-ROM, software descargado de la Internet puede contener un virus. La
biblioteca no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios directa o
indirectamente (unidad Flash de 4 GB está disponible a un precio de $7.00 ).
Se trata de un delito para mostrar materiales, distribuir, exhibir, o mostrar
material sexualmente explícito, que es inapropiado para los menores; o tienen o
promover materiales que muestran pornografía infantil (Código Penal de Texas
secciones 43,22 , 43,24 y 43,26 )

7.)

8.)

9.)

Los usuarios no pueden interrumpir o interferir con otros usuarios de
computadoras de biblioteca o el personal. Esto incluye, pero no limitado a, el
acoso de los demás, o mostrar texto o gráficos, que pueden considerarse como
ofensiva.
Los usuarios no pueden interrumpir o interferir con servicios de red. Esto
incluye, pero no se limitan a:
A.)
propagación de virus informáticos.
B.)
Los intentos de agregar, modificar o eliminar software de sistema
o de otros elementos del sistema.
C.)
los intentos de burlar las medidas de seguridad del sistema o de la
red derecho de acceso.
D.)
de entrada no autorizada en otros equipos sistemas o redes.
E.)
Distribución de publicidad no solicitada o obsceno, amenazante,
acosador, difamatorio, calumnioso o material.
F.)
Los usuarios no se pueden conectar su propiedad personal
computing machinery, equipos periféricos, o el software para la red
de bibliotecas.
Los usuarios no pueden hacer copias no autorizadas de materiales protegidos por
derechos de autor, violando los acuerdos de licencia de software, o el uso de
Internet para cualquier actividad ilegal, además, los usuarios no pueden utilizar el
sistema falsamente a representarse a sí mismo o en la biblioteca o utilizar el
sistema de beneficios financieros o comerciales.

Personal de la Biblioteca toma las decisiones finales sobre las políticas relacionadas con
todo el equipo.

Si no se siguen estas políticas o usar el Internet adecuada y responsablemente, dar lugar a
la revocación de privilegios.

2013 Abril

